
DOCUMENTOS OFICIALES

t e n i d o  l u g a r  e n  l a  V i l l a

I m p r e n t a  d e  « La N a c i o n  »

E t e f e r e n t e s  à  l o s  s u c e s o s  q u e  h a n

DE

1856.





D o cu m en ta #  © f in a l* *

REFERENTES A LOS SUCESOS

DE

MONTEVIDEO

1856

Imprcnta de I i A  NACION*





DOCUMENTOS «FICIALES.

Côpia.—Eo la sala de sesione* de la J. 
£ . A.del Departamento de Tacuarembô à 
ios treinta dias del mes de abril de mil ocho 
cientos cincuenta y seis, reunidos el Sr 
Présidente D. Manuel Ruiz. y vocales D. 
Pascual Pitaluga y D. Santiago Oliver, y 
«I infrascripto Secretario inlcrino, ùnicos 
que existen hoy en esta villa, se preseri- 
laron en numéro considérable Ios vecinos 
de este pueblo pidiendo se le pregtinlara al 
Sr. Geîe Politico D. Pedro Chucarro cuaî 
era la causa de que tuviera fuerzas atan- 
tonadasque hicieran fuego sobre el pue
blo*

La Junta pesando scrtamente la reali- 
dad de lo espuesto, y en el lleno de sus de- 
beres de velarporla seguridad individual 
pasô al Sr, Gefe politico la nota siguiente. 
—«La J. E. A. del Departamento deTa- 
«cuarembtf, Tacuarembô, abril 30 de 
*1856.— Al Sr. Gefe Polîlico del Depar-

«tamenio, D. Pedro Chucarro.— Habién- 
«dose presenlado un nùmero considérable 
«de vecinos de este pueblo, pidiendo â la 
«J. E. Administrativa conocimiento so- 
«bre el derecho que se ha abrogado para 
«acantonar fuerzas en casas particulares, y  
«hacer fuego sobre el mismo pueblo que 
«en nada ha ofendido la dignidad de que 
«el Superior Gobierno lo ha revestido y 
«siendo este un hecho que por srsolo pue- 
«dd traer graves consecuencias, no solo 
«para este pueblo, si no para el Departa- 
«mento en général; la mencionada Junta 
«pideâ V. S. tenga â bien presentarse en 
«esta oficina para dar los esciarecimientos de 
«que hasia ahora careee, para obrar dei 
«modo mas conveniente â los intereses 
«del Departamento i del pueblo, lo mas
«breve posible.— Dios guarde â V. S. 
muchos anos.»

Envtada por una comision compuesta



ciel Sr. Cura Vicario D. Santiago Osés, y 
el Sr. Juan Gonzales que accidentalmente 
se halla en esta villa, la Junta solo recibiô 
por contestacion verbalmente: «que no 
conocia en la Junta facultad ninguna pa
ra llamarlo a su seno;» amenazando â 
esta Corporacion con ponerla presa, si per- 
sistia en la idea que se le manifestaba. La 
Junta decidiô entônces que se consignai 
enacta lo que antecede, i que los SS. de 
la Comision indicada firmaran para cons- 
tancia.

— M a n u e l  R u i z .— Santiago Oliver»—  
Pascual Pitaluga— Corao miembro delà
Comisiou— Sanliaqo O&ès—rfjomo, rorem - 
do la Gomision— iyan Anlpr#p Çonza- 
hz.-^-Càrlos Maria Vaidez,—secretario in- 
terino.

Es côpia del original.—Ruiz.
Carlos Maria Valdcx.

Secretario interino.

(Copia.) —La J. E. A. del Departamen

to de Tacuarembô.
Al major D .ïcjstan Asambnya.

A b r i l  3 0  d e  1 8 o 6

Esta Junta ha dispuesto que en virtud 
de la ninguna seguridad quehai et) esta vi
lla para garantir la vida é intereses de sus 
habitantes, encargarle à ud. de haeèrla ve- 
lar y conservar el mejor ôrden, garanticn- 
do las vidas y propiedades de todos: llenan- 
do Vd. esta disposition con los ciudadanos 
reunidos que se ponen à sus ôrdenes, haa- 
ta segunda ôrden.

Dios guarde a usted muchos anos.
M a n u e l  R u i z — Pascual Pitaluga.

— Santiago Oliver— Carlos. M- 
Valdez—secretario interino.

Es copia fiel del original.—Ruiz.
Carlos M. fa idez , secretario interino;

(Côpia)-La J. 1£. A. del Departamento--

Al Sr.GelePolîtico del Departamento, D. 
Pedro Chucarro—Esta Corporacion sienle 
altamentequeU.S.desconozca su autoridad 
enel caso ecepcional en que se encuenlra es* 
ta villa, que ella se vea en la intima nece- 
sidad de manifestarle que ha querido po * 
ner los medios necesarios para-çaranlir 
un buen ôrden en el Departamento: a î es 
que esta Junta no puede responsabili- 
zarse de las desgracias que se traigan por 
el desconocimiento por V. S. de su ins
titution, de velar por la seguridad indivi. 
dual; asi es que sobre V. S. recaerh esta 
responsabilidad para ante el superior go- 
bierno â quien esta corporacion darâ cuen- 
fca: inmedialamente— En virtud d $  çatp* 
do en que se encuentra esta poblacion, la 
Junta ha encargado al senor mayor D. 
Tristan Asambuya, de hacer guardar el ôr
den y garantirla con una fuerza de ciuda- 
danos puesta à sus ôrdenes, lo que se co- 
mnnka â V. S. para su conocimiento.
— Dios guarde â V. S. muchos anos.

Tacuarembô, 30 de abril de 1856.

M a n u e l  Ruiz— Pascual Pitaluya 
Santiago Oliver— Càrlos M. Valdez, 

secretario interino.
Es côpia del oiijinal.— Ruiz,

Carlos M. Valdez.— Secretario interino.

(Copia)—Sres. de la Junta E. Administra, 
tiva:Los négociantes y vecinos estraogeros 
residentes en esta villa, ante esta H. Corpo
ration; nos presentamoa esponiendo, que 
la actitu.il belicosa en queel Si;, gefe politico. 
ha coloc-ado esta villa; que no ofjreçe las 
çarantfas necesarias para nuestras, vidas, é 
intereses, nos pone en el caso de protesr 
lar como lo haceinos por esta, haciendo al 
Senor J cl e Politico responsable por los, 
danos y perjuicios que suframos, oca- 
sionados por la incalijicable conducta obr- 
servada por dicho gele.cn el descouoci- 
miento de los medios necesarios parajter- 
minar tan lamentable situation.



Por tanto à esta IL Corporacion salu- 
damqs con el debido respeto.

F. Portassau— Alejandro Dufre- 
chou— M. Dutilh—B. Gaye— Juan  
San M artin—B* Coi;dier-^-A. Dai- 
tcnèe— Juan P. lacasague— Igna
cio Sau&tes Alvez—N. Burone—-Jo
sé M. Alvez— Pedro Seré— Pedro 
Sanreguita— Santiago Bonea —  B, 
Furçade—Josè Montano--Juan Car
los— Santiago Borda.

Es côpia de la orijinal.-*Ruiz.
Carlos M. Valdez— secretario interino.

(Copia)— A la J. E. A. del Departamento 
Tacuarembô, abril 30 de 1836.— El que 
suscribe liene el honor de dirijirse â la Jun
ta acusando recibo de la nota qae se dignû 
dirïjirme autorizândome para sostener e* 
ôrden y garantizar las vidas é intereses del 
vecindario de esta Villa por lo que dâ las 
gracias de la honra que le hace con dicho 
cargo la Honorable Junta, y que promette 
desempenar con el ôrden y lealtad que le 
es caracteristico.— Dios guarde â esa H. 
Corporacion muchos anos.

Tristan Asambuya.

Es côpia fiel de! original— Ruiz.
Carlos M. Valdez,— secretario interino.

(Copia.)— Jefalura del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 1 . °  de 1856.

El infïa?crito Jefe Politicodel Departa
mento lia visto no sin sorpresa que esa cor
poracion que en la actualidad no esta for- 
mada conCorme al inslituto abrogandose 
de»échos que ley ninguna le acuerda, pré
tende comeler la vijilancia de la tranqui- 
|idad publica al mismo que en comun 
con D. Jacinlo Barbat la lieue alterada 
en el becho de armarse clandestinamente 
para résistif à la autoridad legalmente 
constitnida, desde que es una emanacion 
del Superior Gobierno. Firme el infras- 
crito en el propôsito de liacer respetar en 
su persona la dignidad del Gobierno, la

Junta sabrâ atenerse cuando I legue la trc- 
menda hora de someter la rebelion por la 
fuerza de las armas, y es para entônces, 
senor viee-pfesidente, que lo hago â Ud. 
responsable ante Dios y el Superior Gobier
no de los maies subsiguientes al becho de 
mostrarse parcial por los intereses del re- 
beldeBarbat y Asambuya, pues que â este 
respecto babla mas elocuentemenle que 
cuanto yo le pueda decir, los oficios de fe- 
cha de ayer â que dejé de con teslar porque 
en igualdad de oircunstancias la Junta no 
tiene otra mision que la de interponer sus 
buenos oficios para con elïos, â fin de que 
volviendo sobre sus pasos depongan las 
armas, y todo, senor vice-presidente, en 
el interes de no menoscabar la dignidad del 
primer Majislrado de la Repùblica a quien 
he dado çuenla de la rebelion, y con cuyo 
motivo he venido en deelarar en estadio de 
sitio é esta villa, y al efectose le adjunta 
un aviso.

Con este motivo saluda el infrascripto 
al senor vice-presidente con la conside • 
racion de costumbre.

P e d r o  C h u c a b r o .

Al senor vice-presidente de la J. E . A. del
Departamento.

Jefatura del Departamento.
EDICTO,

Art. 1. °  Atento el infrascrito Jefe 
Polilico del Departamento, â la sedicion 
escandalosa promovida por los cabecillas 
Barbat y Asambuya, declarasa en estado 
de sitio esta vilia desde el dia de la fechâ,.

2 . °  Todos los vecinos que, «lôciles al 
Gobierno Coiistitiieional de la Repùblica, 
se mantuviesen sin tomar parte en la revo- 
lucion de los sediciosos, serân respelados 
en su persona, vida ypropiedad.

3. °  Cnalquier individuo que se hicie- 
se reo de complicidad en el enornie delito 
de los révolueionarios, queda sujeto û las 
pe nas que la ley previene, y â las que el 
Su perior Gobierno les aplique.



4. °  Todos los ciudadanos estân en el 
plenogoce de sus derechos para sostener 
al Gobierno en sussuperiores resoluciones, 
y por tanto à fin de apoyar à la autoridad 
légal que aquel nombrô para este Depar- 
tamento, deben concurrir â esta jefatura 
â prestar sus servicios, que serân de la 
aprobacion de dieha superioridad.

5 °  Todos Ios Jefes y oficiales de Lfnea 
y Guardias Nacionales, asi los que se hallen 
en el servicio como los retirados de aque- 
llos cuerpos, se presentaràn dentro del tèr- 
mino de veinte ycuatrohoras en esta je- 
fatura para coopérai1 con la fuerza que de- 
be llegark esta villa en sosten del espresa- 
do Superior Gobierno delà Repùblica. 
Tacuarembô, â la una y media del dia i .  °  

de Mayo de 1856.
Firmado.— Pedro Chucarro

Copia.—-La J. E. A. del Departamento.
Tacuarembô, m a y ô l.°  de 1856.

Al Sr. Gefe Politico del Departamento D.
Pedro Chucarro.
La J. E. A. lamenta allamente el erra- 

do concepto que de ella se ha formado 
V. S. segun véen la nota fecha de hoi que 
acaba de recibir. No cree esta corpora
cion haber traslimitado en lo mas mi'nimo 
las atribuciones que le estân eometidas; 
todo lo contrario; solo ha sido mediadora 
en el desagradable confliclo que nos aflije, 
poniendo todos los medios hurnanamente 
posibles, que pudieran evitar las desgracias
que traeria la actitud en que se halla 
la villa.

Lo praclicado por la Junta, en nada cree 
que podrà responsabilîzarla; as! como 
tambien que su mision esta concluida en 
este desagradable asunto, rest'andole solo 
dar cuenta de su procéderai Superior Go- 
rierno.— Dios guarde â Y. S. muchos 
anos.

M a n u e l  R u i z .— Pascual PUaluga—  
Santiago Oliver— Carlos M. Validez, 
Secretario interino.

Es côpia fiel del orijinal.— Ruiz.
■ Carlos M. Valdez.— Secretario interino.

Côpia.— Junta E. A. del Departamento. 
Tacuarembô, mayo 2 de 1856.

Sr. GefePoiïtico D. Pedro Chucarro. La 
Junta en el deseo de evitar los maies que 
hoi afiijen desgraciadamente à esta villa « 
interponiendo sus buenos oficios con este 
objeto, ha logrado del pueblo armado la 
promesa de no hostilizar a V. S., si V. S. 
promete por su parte no hostilizarlo tam- 
poco. En este armisticio ycalmados Ios 
ànimos, la Junta cree firmemente que se 
podiaarribarâ un arreglo honroso. V. S. 
no desdenarâ la gloria que segnramenlele 
cabiia dando un paso que corte nueslras 
desgracias; i la Junta promete hacer cuan- 
to de si dependa por llegar al deseaéo fin 
de paz y union qne todos los buenos pa
triotes debemos desear para la Repùblica, 
y para este Departamento en particular.

Con este motivo y en la esperanza que 
le anima el reconocido buen sentido de 
Y. S. la Jnnta le reiteia las considera- 
ciones de su aprecio.

Dios guarde à V. S. muchos anos. 
M a n u e l  R u iz— Pascual PUaluga — 
Santiago Oliver— Carlos M. Valdez.

Secretario interino.—
Es côpia del original— Ruiz— Carlo»

M. \a ldez. Secretario interino.

J. E. A. del Departamento.
Tacuarembô, mayo 2 de 1856.

Al Eimo Sr. Ministro de Gobierno y Rela- 
ciones Esteriores, Dr. D. Joaquin R e‘ 
quena
Uno de aque'los sucesos que de tiempo 

en tiempo sacuden la vida pacifica de los 
pueblos, ha venido desgraciadamente a 
lurbar la paz del Departamento.

Una parte numerosa del pueblo de esta 
villa i asociados a ella los senores coman- 
danteD. Jacinto Barbat y mayorD. Tristan 
Asambuya, se opuso à que el Sr. Chucarro, 
fuera Jefe Politico del Departamento; y 
este, sosteniendo el puesto en que lo lia* 
bia colocado el Superior Gobierno, no



quiso ceder â las exijcncias del pueblo ar- 
mado en vista de la oposicion hostil, al pare 
cer, en que se habia colocado el senor Je
fe Politico.

Los vecinos representaron à la Junta su 
exijencia y pidieron que el senor Chucar
ro diera una esplicacion de la causa que lo 
movia â acantonarse y à tomar las medi- 
das de seguridad parlicular que estaba to- 
mando.

La Junta en vista de todo esto interpu- 
so sus buenos oficios, mas desgraciada- 
mente una desintelijencia lue causa de que 
se cambiaran algunos tiros por lo que ya 
lamentamos algunas victimas.

Sin embargo la Junta no ba omitido me- 
dio alguno para cortar el mal que afiije 
al Departamento. Las notas que en copia 
se adjuntan â Y. E. podrân instruirle de 
los pasos dados por esta corporacion con 
el fin de evitar la calamidad que veiamos 
pendiente sobre nosotros. Hoy se trata 
uuevamente de hacer césar las hostilida- 
des para entrar de nuevo en 1111 arreglo ; 
pero nada se podrâ hacer defiuitivamente 
si el Superior Gobierno no dicta una medi- 
da eficaz que estirpe la raiz del mal que nos 
aqueja.

La Junta confia demasiado en la sabi- 
duria del Superior Gobierno de la Repù
blica para desesperar del buea resultado 
que à todo esto puedadar una resolucion 
Superior. Y es por ello que la J. E. A. la pi' 
de por el bien delaPatria y del Departa- 
mento—Dios guarde â V. E. muchos anos.

Manuel Ruiz.— Pascual PUaluga.—  
Santiago Oliver.— Carlos M. Val
dez, Secretario interino.

Ministeno de Gobierno.
Montevideo, mayo 7 de 1856.

Contèstese manifestando el disgusto con 
que el Gobierno se ha impuesto de las de- 
sagradables ocurrenciasque la Junta E. Ad’ 
ministrativa refiere y previniendole que en 
el acto haga césar à D. Tristan Asambuya

en la comision que le ha couferido, y pro
cure que este individuo asî como los de- 
mas que han tomado armas contra el Gefe 
Politico del Departamento las depongan 
reconociendo la autoridad del espresado 
Gefe, que es fun deber acatar, so pena de 
incurriren el crimen de rebelion contra la 
autoridad, que el Gobierno se vera obliga- 
do â castigar con rigor.

Estrânase â la Junta el que en vez de 
haberse puesto al lado de la autoridad re- 
presentada por el Delegado del Gobierno 
Constitucional de la Repùblica, haya pre- 
tendido haeerle ir â su despacho, eonsti- 
tuyèndose ella en éco de las reprochables 
exijencias de los oposilores y contribu- 
yendo con tan indebido procéder a que la 
rebelion tomara cuerpo y la voz de la au- 
toridad fuese desoida; y dîgasele igual- 
inente que amiquc el gobierno espera que 
bastarâsu reprobacion para que los miem- 
bros de la Junta se esfuerzen por su parte 
en reslab'ecer el ôrden, no dejarâ por eso  
de tomar las medidas que el caso requiere, 
para evitar la repoticion de semejantes 
alentados.

Rûbrica de S. E .— R e q u e n a .

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, mayo 8 de 1856.

El Exmo Sr. Présidente de la Repübli- 
case ha instruido con inlenso pesar, y no 
menor desagrado de los sucesos que tie- 
nen lugar en ese pueblo, y haimpartido 
ayersus ôrdenes â la J. E. A. del Depar- 
tamento para que procéda inmediatamente 
a hacer césar al Sr. Asambuya, en la co
mision que ella inisma le confié, y con la 
que vino encierto modo â aulorizar laac-  
titùd hôslil que ese individuo y otros ha- 
bian tomado contra la autoridad de V. S ., 
y par» que procure que los vecinos arma- 
dos dejen las armas y reconozcan y aca- 
ten â V. S. como delegado del gobierno; 
pero como para arribar â ese término pa - 
cifico, convieue tomar medidas que inspi-



ren confianza al pueblo, el Exmo. Sr. Pré
sidente, ha dispuesto seprevenga à V. S. 
que no omita por su parte toddslos me
dios decorosos a! efecto de facilitar la pa- 
cilicacion de ese pueblo, evitando las fu- 
nestas consecuencias que seguramenle han 
de surgir de la actilud armada y liôstil que 
ha tomado ese vecindario.

Para los efeclos deseados convendrâ 
sm duda que U. S. hable al vecindario del 
Departamento por medio de edictos ô 
proclamas, asegurândolê las majores garan
ties â sus personas y propiedades, y el in- 
terès deU. S. por afianzar la paz y el ôr
den y robustecer la union de ios Orienta
les, llenando asi las miras del Gobierno â 
cuva superior resolucion someterâ la con- 
ducta de los promotores de la asonada.

Por lo demas, el Exmo. Sr. Présidente 
seocupa de tomar providencias para salvar 
el priiîcipio de autoridad y evitar que se 
repitan atentados semejantes.

Dios guarde â U. S. muchos anos, 
JOAQUIN REQUENA.

Al Sr, Jefe Politico y de Poliria de Tacua

rembô, D. Pedro Chucarro.

Ministerio de Gobierno.

Mont evideo, mayo 10 de 1856.
El Gobierno de la Repùblica ha dispuefc- 

to que se dirija U. S. a la villa de Tacua
rembô y emplee por su parte y de acuerdo 
con el Jefe Politico del punto, todos los 
medios pacilîcos y decorosos que le dicte 
su prudencia, para conseguir de los veci
nos que han tomado las armas contra el 
Gefe Politico, prestândose indiscretamen- 
te à las sujestiones de unos cuantos ajita- 
dores, que las depongan en el acto* so pena 
de ser envuellos en la gravisima responsa- 
bilidad en que han incurrido los promoto
res delà rebelion â quienes seràaplicado 
todo el rigor de la ley.

El Gobierno confia en ladiscrecion de 
Y. S. y en su decidido amor â la paz y al 
ôrden, y espera que Y. S. propenderâ

empenosamenteairestablecimiento del so- 
ciego pùbüco, salvando el principiotleatt- 
toridad sin el caal no hay estabilidad posi* 
ble; pero si fuesen inutiles los esfwmos dè 
Y. S. en el sentido indicado, y los rebelles 
persislën en sus criminales intentes, ô hü- 
bieran ya atentado contra la perBOna dèl 
Sr. Chucarro, pasarâ V. S, inmediato- 
mehteal Departarhentodesu cargo y poin
dra en armas â la guardia nacional, comd 
jefe accidentai de ella, segun dispôsiciones 
vijentes, para obrar â lis ôrdenes del Sr; 
General D. Mânùel Freiré â quien coiüb-  
nicarà Y. S. cuanto ocurra sobre d  parti- 
cular.

Queda V. S; autorizàdo para losgas- 
tos indispensables de la fuerza armada que 
reuniese, y que seiràn satisfeëhos por el te- 
soro püblicoj luego que se preseiiten las 
cuentas y libramientos de V. S.

Lo que transcribo â V. S. para su bre- 
vey puntual cumplimiento.

Dios guarde â V. S. muchos anos.
JOAQUIN REQUENA.

Al Sr. Gefe Politico del Departamento del 
Cerro Largo.

El gefe Politico dël DepaftâtfièntO dètCéf- 

ro Largo.

Montevideo, inayo tO dè 1856.
Exmo. Sr.

Me he impüésto de là nota dé esta mi'sma 
feéhâ en que V. Ë. së sirve participàrrtie 
la honra con que me fàvorecé el Exmo. 
Sf. Présidente delà Repùblica, eiicargan- 
dôme que me dirija â la villa dé Tacua
rembô y empleé de acùérdo côn èl jëfe po
litico de aquel Depai'târnêhto, todos los 
medios pacificos y decorosos que dicte la 
prudencia para conseguir de los vecino# 
que hati tomado las armas èontra èl citado- 
jefe politico prestândose indebidamente â 
las sujestiones de unos cuantos ajiiadores, 
que las depongan en el acto; con las demas 
ôrdenes è instrucciones que para ese ob- 
jeto Y. E. tiene à bien por ôrden del Go-’ 
bierno comunicarme.



Para dar eumplimiento â las menciona- 
das iSàperiores disposiciones, in médiat»- 
mente me pongo eu marcha para Tacua
rembô, y pondré el mayor empeno en llegar 
lo mas pronto posible al pueblo en que 
tiene Ingar el suceso que las motiva, ani- 
méndome la mas decidida voluntad de lle- 
nar cumplidamente losdeseos éinstrüccio- 
aes del Exmo. Sr. Présidente de la Repû- 
blica y de V. E.

He creido oportuoo hacer desde aquf 
participacion al Sr. Gefe Politico deTa- 
cuarcnihô, y à los que estân al Trente de 
la s fuerzas que lo hostilizan, de la résolu- 
cion del Exmo. Gobierno que me manda 
pasar alli à entenderme con ellos en el 
concepto del restablecimiento del ôrden, 
haciendo césar el choque en que se en- 
cuentran, y al miirao tiempo me dirijo â 
la J. E. Administrativa para que inter- 
ponga sus repetos'a fin de hacer cf.sarla 
efusion de sangre, mientras que c©n mi 
llegada, se emplean medios mas directos
para conseguir el complelo sôciego de 
aquel vencindario.

A ese efecto despacho mis comunica- 
cioaes al cargo dé un oficial empenoso, 
que estaré alli tan pronto como es posible; 
que yo apresuraré mi marcha anhelando 
tener la satisfaccion de llenar debidamente 
las ôrdenes del Exmo. Sr. Présidente de 
la Repùblica, quien como V. E. deben es
tai1 persuadidos de que ningun esfuerzo 
omitiré para arribar à un resultado feliz, 
con arreglo â mis instrucciones, y conci- 
liando el interés de la humanidad qneen  
ellas se recomiendan, cou el decoro de la 
autoridad, el respeto à la ley y el princi- 
pio de acatamiento â ella, sin el cual, co 
mo V. E. muy oporlunamente lo diceeo  
su nota que tengoel hniior de contestar, no 
bay estabilidad ni ôrden posible.

Dios guarde à V. E. muchos anos.
Dionisio Coroneî. 

Exmo Sr. Ministro de Gobierno y Rela- 
cioues Esteriores, Dr D. Joaquia Re~ 
quena.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Mayo i l  de 1856* 

Para conocimiento de V. S. se le acom - 
pana côpia de la nota que se ha dirijido al 
Gefe Politico del Departamento del Cerro 
Largo, D. Dionisio Coronel.

Dios guarde â V. S. muchos anos.
J o a q u in  R e q u e n à .

Sr. Jeneral D. Manuel Freire, gefe de las 
fuerzas contra Ios rebeldes de Tacua- 
iembô.

(Côpia.)— Jefatura del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 2  de 1856.

El jefe politico del Departamento, aba_ 
jo tirmado ha recibido la nota de V des.fe- 
cha deayerenque manifiestan que esa cor? 
poracion habia conseguido del pueblo ar- 
mado la promesa de no hostilizarme si 
de mi parte les acuerdo igual promesa.

Siento, senores, tener que hacer una lije? 
ra rectificacion al aserto consignado en el 
oficio â que'contesto, y es, que mi hosti? 
lidad â que he sido provocado, solo se ha 
dirijido â los senores Barbat y Asambuya, 
quienes con sms peones armados se pro- 
nunciaron en abiertalucha contra las disr- 
posicicnes del Gobierno Constitucional de 
la Repùblica. No es pues, el vecindario 
armado à quienes resisto las tentativas de 
guerra, puesel vecindario pacifico, una par
te crecida, se ha mantenido indiferente â 
nuestras estériles hostilidades y otra se ha 
ofrecido al gefe infrascripto para prestar 
su cooperacion en apoyo del gobierno 1er 
gai â quien represento. Por otra parte sa- 
ben mui bien Vdes. que las desgracias 
ocurridas desde la una y media de antes de 
anoche, hasta las siete de la manana del dia 
deayer en que resultaron pocom as 6 m e- 
nos 10 hombres muertos y heridos, no 
fué una provocacion movida de mi parte 
y en ello no hice otra cosa que una defensa 
herôica contra el avance que los enemigos 
hicieron â esta gefatura. Sin embargo de 
todo serâ siempre firme el propôsito de 
paz y union entre nuestros hermanos los

%
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orientales, y 110 omitiré ningun sacrificio 
para obterierla 'a toda costa siempre que no 
se oponga al honor y dignidad del gobier
no â quien representOa En tal concepto y 
de acuerdo con lo que desean Vdes, man
dé inmediataniente que se suspenda toda 
hostilidad, y se continue la suspension de 
ellas hasta la conclusion de un arreglo, del 
cual espero las bases de proposision en este 
mismO dia â fin de dar término al mal es
tai'que nos trajo la invasion malhadada de
D. Tristan Asambuya y D. Jacinto Bar- 
bal.

Con este motivo el infrascripto saluda 
âVdes. o n  toda su consideracîon.

P e d r o  C h u c a r r o .

A losSres. de la J. E. A. del Deparla-
menlo.

(Cdpia) J. E. A. del Departamento.
Tacurembô, Mayo 3 de 1856.

Al Sr. Jefe Politico del Departamento D. 
Pedro Chucarro.

En el deseo de impedir del mejor m o
do posible los maies que puedan sobre- 
venir al Departamento, y con el fin de que 
los ânimos se calmen y se pueda arribar 
a un arreglo que mejore la desgraciada 
situation del Departamento, la Junta par
ticipa â U. S. que en este instante se le 
réclama por parte del pueblo armado el 
çese de la ocupacion que de la casa de 
I). Antouio Valdez ha hççho. Y es por 
ello que la Junta suplica â U. S, ôrdene 
se conservenlas fuerzas de sumando en la 
positionqueocupaban antes afin de evi
tar nuevos y desagradables désastre!?.

C011 este motivo réitéra la Junta lasse-  
guridades de su alto aprecio.

Dibs guarde â V. S. muchos anos. 
M a n u e l  R u i z— Pascual Pitaluga—  
Santiago. Oliver— Carlos M. Val
dez— secretario interino

Côpia.— Jefatura de Polîcia del Depar- 
menlo.— Tacuarembô, Mayo 3 ;!e 1856.

El infiascriptoacaba de recibir la nota

deUdes. fecha dehoy, en que piden la 
desocupacion de la casa de Da. Antonia 
Valdez ocupada por una jente segun llds. di 
cen queperlenece â mi mando. Todo ello es 
una mentira con que los revoltosos pre- 
lenden prolongar los maies, pues lo ùni- 
co que ha habido es : que cualro hombres 
fueron â comprar carne de una carrela que 
sehallaba en esa calle y no habiéndolo 
conseguido regresaron à este canton. En 
el estado de sitio actual, es indispensable 
buscar la carne que se nccesita, pues sa- 
ben Udes. que apesar de la suspension 
de hostilidades que noshemos prometido, 
el senor Asambuya ha mantenido inaltéra
ble la ôrden de 110 vendersenos carne.

Dios guarde â Udes. muchos anos.
P e d r o  C h u c a r r o .

Sres. de la J. E. A.del Departamento.
Es côpia del orijinal.— Ruiz.

Carlos M. Valdez.— Secretario interino.

Copia.---J, E. A. del Departamento.—  
, Tacuarembô, Mayo 2 de 1856.

Esta Corporacion ha visto con sorpresa 
que habiéndose pactado verbalmenle el 
que no se hoslilizarian las fuerzas del Jefe 
Politico con las del pueblo armado, sfeha- 
ya tentadoun asalto a la casa donde esta 
acantonado el Sr. Jefe Politico; y es por 
ello que la Junta espera de Ud. como en- 
cargado develar por el ôrden de la villa, 
dé las esplicaciones de las causas que han 
dado mârjen'a ese suceso.

Dios guarde â U. muchos ano&.
M a n u e l  Ruiz— Pascual Pitaluga 

Santiago Oliver— Carlos M . Valdez, 
Secretario interino.

Al Sr. Mayor D. Tristan Asambuya.

El mayor comandante de las fuerzas] de 
esla villa.

Tacuarembô, Mayo 2 de 1856.
A la Junta E. Admmislraliva del Departa

mento.
El infrascripto acaba de recibir la nota
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de f e c h a  igual de esa honorable Corpora
tion por la cual se le pide esplicacion del 
suceso habido en la noche pasada entre los 
c a n t o n e s  del pueblo en armas y el ocupado 
por D. Pedro Chucarro: eu contestation 
debo manifestai' â esa honorable Junta que 
habiendo lenido que marchar el que firma 
con el indispensable objeto de dar pasto 
i\ la caballada, idescansohla jente, imparti 
mis ôrdenes â los cantones del pueblo para 
que 110 hostilizaran por ningun principio el 
canton que tiene en su misma casaD. Pedro 
Chucarro, ùnico punto que ocupa en esta 
villa, mediante el pacto verbal para no hos- 
tilizar; mas como â las once de la noche 
fué tomado en la callc el secretario de D. 
Pedro Chucarro, D. Guillermo Diago, por 
las palrullas que recorrian en bien del celo 
y ôrden las calles de la poblacion y fuè 
conducidoal canton Silva, donde inme- 
diatamente fué rodeado por los ciudada- 
nos y vecinos que defienden aquella posi
tion; alli les declarô el Sr. Diago que lo 
que estaba hacierido D. Pedro Chudarro 
era enganar'a la Junta E. v al Pueblo con 
lisonjeras promesas de arreglo dando tiem
po con este motivo para que scie reniiiera 
el mayor brasilero D. Vasco Guedez con 
su fuerza, mas el comandante D. Grego- 
rio Suarez, y algunas olras pequenas 
partidas de policia que aun estaban en 
campana: tal manifestation honorable Jun
ta, puso en efervecentia â los defensores 
de los cantones del pueblo y tal fué el es- 
piritu de indignation que de ellos se apo- 
derô por ver la mala fé y tenacidad del 
Sr. Chucarro, quesin atenderâ rnis repe- 
tidas ôrdenes desde aquel momento hosti- 
lizaron el canton del Sr. Chucarro, cuyo 
resultado sienlo infinilamcntc y deploro 
por las sensibles pérdidas de très vecinos 
muertos, un herido grave y 1res levemente 
heridos, cuyas desgracias con intimo pesar 
las pongo en conocimiento de la honora
ble Junta como tambien qneda â disposi
tion de esa Corporacion el dicho Sr. Diago 
que «e halla actualmente en el canton Sil

va. Por nnestra parte Iremos conseguido 
desparramar la poca caballada que tenian- 
encerrada en el corralon del canton: e s 
cuanto tengo que manifestai' â esa Corpo
racion por la présenté nota.

Dios guarde a la H. Junta muchos anos.
Tristan Asambuya.

(Çôpia)—J. E. A. del Departamento.-— 
Tacuarembô, Mayo 3 de 1856.

AISr. Gefe Politico del Departamento D.
Pedro Chucarro.

En vista delà nota de U. S. fecha de 
hoy, ha pedido la junta al pueblo armado 
las condicionesbajo las cuales secom pro- 
metia a deponer las armas y hacer césar el 
deplorable estado de cosas en que se ha
lla esta villa. Habiéndolas obtenido çsta, 
Corporacion en su caracler de mediadora 
en este desagradable asunto, las transmitô 
â U. S. ai pié de la letra para que haga en 
ellas las reformas y adicioncs que juzgue 
convenientes â fin de cortar el mal que 
ocurre.— « Art. 1 . °  Que el Jefe Politico 
a deposite cl mando conferido por el P.
« E. en la Junta E. Administrative del 
« Departamento hasta nueva ôrden del 
« Superior Gobierno.— 2 °  Que los co- 
« misarios capitan La va ndera, teniente 
« J. Rodriguez, mayor Puiste y teniente 
« Romero, vuelvan â continuar sn.s servi- 
« cio? en sus respeclivas secciones.;—3 *
« Que por Edictos se vnelva al Departa- 
« mento el uso de todos sus dereehos sus- 
« pensos por el Jefe Politico D. Pedro 
« Chucarro.— El Pueblo espera contesta- 
« cion hasta las ocho de la noche de hoy.» 
— La Junta espera que U. S. no dejar^ 
de hacer por su parte cuauto de si depen- 
da por concluir côn el estado desgracia- 
do en que nos hallamos.— Por otra parte 
la Junta lia obtenido del pueblo armado 
se le permita k U. S. sin restriction algu- 
na, tomar la carne y viveres necesarios. 
para U. S. y su fuerza, mientras dure la 
suspension de hostilidades.— Al participai*
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esto, la Junta remreva â U. S. sus segu- 
ridades de alla estimation.

Dios guarde â U. S. muchos anos. 
M a n u e l  R u i z .— Pascual Pitaluga—  
Santiago O liver^C arlos Valdez. 
Secretario interino.

(Côpia) Jefatura Politica del Departa- 
tnento.—Tacuarembô, Mayo 4 de 1856—  
El Jefe Politico del Departamento pone 
en conocimiento de la J. E. A. que ha 
recibido las bases propuestas por los je- 
fes de la faccion â fin de poner término â 
la actualidad creada por ellos, y como es- 
tos senores violaron la fè de la palabra con 
el ataque traido en la madrugada del dia 
2  sobre la fuerza de mi mando, y hasta 
este momento les esta prohibido â los 
ûbastecedores de carne el que la vendan en 
este canton, bajo las penas mas severas, 
es que espero como prueba de la lealta'l 
con que han de tratar, quieran enviarmë 
dos reses gordas en pié, para en seguidà 
entrar'a considerar las bases, modificarlas, 
6 pfoponer otras si las modificaciones fue^ 
ren desechadas.

Dios guarde à Udes. muchos anos.
P e d r o  C h u c a r r o .

A los Sres. de la J. E. A. del Departa* 
inento.

(Copia.)-—J. È. Â. del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 4 de 1856.

Al Sr. Jefe Politico del Departamento Di 
Pedro Chucarro,
Esta Corporation ha recibido la nota de 

U. S* fecha de hoy, yhabiendo hecho 
présente â la parte armada del pueblo, lo 
que en ella se exije, ha obtenido por re- 
sultado una negativa al pedido de U. S. 
La Junta se lamenta de ver que todos 
cuantos medios ha pueslo han sido iitsufi- 
cientes â terminai1 el deplorable estado en 
que se halla la poblacion; y con todo el 
sentimienlo de que puede ser. susceptible el 
corazon mejor dispuesto al bien, se véen

la cruel nccesidad de retirarsc del teatro 
de los sucesos, donde la habian llamado 
el. deber de mediadora y el vivo deseo 
de cortar con sus buenos oficios là des-* 
graciada situacion en que se halla el De- 
pàrtamento. La Junta pues, participa â U. 
S. con el mas profundodolor, que cesa en 
este momentoeri sus funciones de media-" 
dora y se sépara compléta mente de Iôs 
sucesos^ quedando sin embargo siempre 
dispuesta à prestar â U. S* los servicios 
que en su ôrbita pueda rendirle para el bïen 
del pais.

Dios guarde à U. S» muchos afios.
M a n u e l  R u i z .— Pascual Pitaluga.—  

Santiago Oliver.— Carlos M i VaU 
dez, Secretario interino.

Es côpia del orijinal.—Ruiz.

Carlos M. Valdes—Secretario Interino.

(Copia)—-J* E. Administrative.

La Junta con el objeto de evitar îos ma
ies que pudieran traer la actitud que tiene 
el gefe politico por una parte y una por
tion del pueblo de Tacuarembô por otra, 

" propone â ambos conlendentes:— que se 
conserven sin hoslilizarse en lom asm ini- 
mo y en las posiciones que ocupàn, has
ta tanto que â esta Villa Hegue la resolu
cion superior, que al Gobierno de la R e
pùblica ha pëdido la J. E. A. del Depar- 
tamento en vista de lo que acaeceë

Queel pueblo beligerante no reuna mas 
fuerzas y haga relirar â sus deslinos los 
hombres que vinieron à incorporârsele, 
y queel senor Jefe Politico por su parte 
no reuna mas tampoco y ordene el retiro 
de cualquier fuerza que se le debaincor
porai’, y finaîmente, que llegada que, isea 
la resolucion que el gobierno .se lraya 
servido tomar, se ponga eq conocimiento 
de lodos.—Taies son las bases que la J. 
E. A. en su caracter de cuerpo interme- 
diario y conciliador propone para evitar la
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fcangr© que;pudiera derramarse inutile 
mente si durera este estado de cosas.

Tacuarembô, Mayo A de 1856.
M a n u e l  R u i z .— Santiago Oîivert— 

Pascual Pitaluga— —Càrlos M. 
Valdez—sécréta rio in teri no.

Es copia fiel del original.—Ruiz.
Carlos Maria Valdez.

Secretario interino.

(Copia.)— Jefatura de Politia del Depar^ 
tamento.

Tacuarembô, Mayo 5 de 1856.
El infrascripto Jefe Politico del Depar- 

tamento, en el deseo de poner término al 
mal estar de esta villa, y en el interès de 
que no sederramemas sangre de la que 
desgraciadamente ha corrido, remite para 
conotimiento de la Junta E. A. el tinico 
m edioquele snjieresu buen deseo â tan 
laudable objeto, y esâsaber: Que los se- 
âores D. Jacinto .Barbat y D . . Tristan 
Asambuya que se pusieron en armas para 
rechazar â la autoridad legil del Departa
mento, disuelvan la reunion armada de 
que disponen,; y se retiren â sus casas to- 
rios Vos que lo acompanen, h?sta que el 
Superior Gobierno mstruido de todo lo 
octirr.ido disponga (o que hallare fconve- 
Diente, quédando comprometido el infras* 
cripto â no molestar en tàl intermedio â 
persona algunà de las que cayeron en el 
error de resistir por las vias de hecho â la 
yamencionada autoridad y con tal paso se 
puédan clasificar mas bien descarriados que 
criminales.

Dios guarde à Udes. muchos anos.
P e d r o  C h u c a r r o .

A los Sres. de la J. E. A. del Départe 
mento,

•Côpia.— J. E; A . del Departamento. : 
>».:■ , f&cuarémbô, Mayo 5 de 1856. 

AiSr. Jefe Politico del Departamento D. 
Pedro Chucarro.
Esta Corporacion ha recibido la n ott

fecha de hoy en la cual propone 11. S. los 
medios de evitar el desgraciado estado de 
la villa— La Junta no ha podido por mèdio 
alguno artihar â un arreglo y mucho menos 
desde que ahora el mismo pueblô armado 
ha negado â la Corporacion que constitui- 
mos toda injerencia en este asunto. Lâ 
Junta pues, al poner esto en conocimien
to de ( J .  S ., le participa tambien con el 
mayor dolor que cêsa definitivamente en 
sus funciones de mediadora, reiterandole 
las consideraciones de aprecîo y respeto. 

Dios guarde â U. S. muchos anos.
M a n u e l  Ruiz— Pascual P italuga .

— Santiago Oliver— Carlos Æf.
Valdez— secretario interino.

Es côpia fiel de los originales.— Ruiz. 
Carlos M . Valdez, secretario interino.

J. E. A. del Departamento.
Tacuarembô, mayo 5 de 1856.

Al Exmo Sr. Ministro Secretario de Es
tado en loâ Departamentos de Gobierno 
y Relaciones Esteriores, Dr. D. Joaquin 
Requena.
Cumpliendo con el deber de imponer â 

V. E. de lo ocurndo en esta villa, la Junta 
incluye en esta las notas que se siguieron 
cambiando con esta Corporacion mien- 
tras durô su mediacion. Todos los resor
tes que la Junta ha tocado, la coopération 
del Sr. Cura Vicario, la del Sr. Jeneràl
D. Antonio Netto, y los medios que ü lti-  
mamente puso la Junta para evitar los 
mâles que pudieran acontecer, todo fra-» 
casô.

La junta creyô por un momentô poder 
llegar â una suspension de hostilidades, 
mediante la infatigable intervention de Ios 
senores Jeneral D. Antonio Netto, y Cura 
Vicario D. Santiago Osés; pero se des- 
enganô muy pronto desgraciadamente, y 
desesperada de 'arribar â un arreglo se 
viô eh la cruel necesidad de abandonar 
definitivamente su mision de mediadora. 
Al momento se volvieron à romper la»



U  -

hôstilidades, y la Villa lia. vuellôâ sumir- 
se en mi caos. De èl solo pu ode sacarla 
la' sbbia mano del superior Gobierno, â 
quien ruega nuevamente se digne dictar 
con toda la brevedad que requiere el ca  ̂
so, una medida que ciegue ’coni|>letamen* 
te el abismo de maies eu que va â hiiwlir- 
se este infeliz dopartamento si continua 
por algnn tiempo en tan deploraMe esta
do.

Dios guarde a V. E. muchos anos.
M a n u e l  R u i z -— Pascual Pitalwja—  
Santiago Oliver— Carlos M. Val- 
dèz—secretario interino.

Mimsterio dé Gobierno.
Montevideo, Mayo 11 de 1856.

Instruido el Exmo. Sr. Présidente de 
la Repùblica del oficio de los Sres. de la 
J. E. A. de Tacuarembô, fecha 6 delcor- 
rientey delos documentos queacompana^ 
ha acordado se diga â la Junta: que los la
mentables suceso.s que se estàn de^envol- 
viendo en Tacuarembô, !e irân haciendo 
comprender toda la inconveniencia de la 
actitud indebida que ella tomô autorizando 
en cierto modo la rebelion: que despues de 
haber asumido espontaneamente la Junta 
la position de primera autoridad del De
partamento hasta el eslremo de exijir es- 
plicacionès del Gefe Politico, de confenr 
el rnando de los hombres armados, al mis- 
iïiô promotor del desôrden, reagrava la 
responsabilidad por taies ados, con aban- 
donar definilivamenle su rnision de media- 
dora: que el deber imprescindible de la 
Junta es prpcurar que sea respetada y obe- 
deçjda la Autoridad como se le ha preveni- 
doi anteriormente; y que persuadidoel Go- 
biern.o, con un posilivo pesar de que la 
actitud de los rebeldes y sublevados, de 
que instruyen los do-cumentos remilidos 
por luJunta, hace inutiles los medios pa- 
ciTiaos, y necesario é indispensable el 
empleo de la fuerza pùblica, obrarâcon la 
firmeza y enerjia que el caso demanda pa

ra cortar ese eseândalo; pero que esto no 
obstante, y creyendo el Gobierno que al- 
guna parte de los ciudadanos hostiles al 
Jefe Politico, se hayan comprometido in* 
consideradamente cedicndoa las sujestio
nes de los revoltosos, insista la Junta en 
obsequio a los intereses de la paz, y â los 
de su Departamento y como una justa re
para ci on a su anterior con duc ta, en des- 
engafiar â esos ciudadanos para que conoz* 
can su situation, y los sérios. compromi- 
sos que han de sobrevenirles si no aban- 
donan las filas de la rebelion que el gobier
no no ha dedejar impune.

Dios guarde â los Sres. de la J. E. A. 
muchos anos.

J o a q u in  ̂R e q u e n a .

Sres. delà Junta E. Adminislrativa del De

partamento de Tacuarembô.

El Jefe Politico del Departamento de

Paisandü, Mayo 6 de 1856.
Exmo. Senor.

En este momento que son las 6 de la 
tarde, soy impuesto por el Juez de Paz 
de esta villa, D. Pedro Flores, quien aca- 
ba de llegar de Tacuarembô, y cjiçe que 
Rarbat y Asambuya con una fuerza, sitia- 
ban al Jefe Politico de aquel Departamen
to, tenièndole reducido â nna sola man- 
zana de aquella poblacion y que habian 
sufrido varias desgracias. En el acto o r -  
dené à los Jefes Sandez, los dos Gutierrez 
y el Mayor Basualdo y Morales, reuniesen 
de los individuos menos ocupados, y se me 
reuniesen manana 7 en las puntas de San 
Francisco, con el objeto de marchar â sos
tener las autoridades de Tacuarembô, de- 
jando al cargo de la Jefatura y vijilancia 
c'el pueblo. ûl Sarjento Mayor D. Juan J. 
Safons, de todo lo que ocurra daré cuenta 
al Superior Gobierno.

Lo que comunico â V. E. para los fines 
que convenga, debiendo esperar, sobre las
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al tu ras de dicho punto las dispôsiciones 

de V; E.
Dios guarde â V. E. muchos anos.

Francisco Caraballo.
Al Exmo. Sr. Ministre de Gobiertio y Re- 

lacioncs Esteriores, Dr. D. Joaquin 
Requena.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Mayo 11 de 1856.

(A las 12 de la noche.)
He recibido y elevado al conocimiento 

del Exmo Sr. Présidente tie la Repùblica, 
la nota île U. S. fecha 6 delcorriente por 
la que avisa haberse puesto en armas para 
marchar â Tacuarembô en defensa del Jefe 
Politico D. Pedro Chucarro contra quien 
se han rebelado Barbat y Asambuya, y S.
E. aprueba esa détermination de U. S ., 
porque es indispensable salvar el princi* 
pio de autoridad y mantenerla paz de que 
tanto necesita nuestro desgraciado pais" 
Pero el Exmo Sr. Présidente quiere que 
en la ejecucion de las medidas de hoslili- 
dad, se évité todo abuso, y espera que niri* 
guno tendra que reprobar por parte de los 
ciudadanos que manda U. S ., cuyos senti- 
mientos de ôrden y de modération reco- 
noce.

El Sr. General D. Manuel Freire', esta 
nombrado Gefe de la fuerza armada contra 
los rebeldes, segun se le ha comunicado â 
U. S. y manana se pone en marcha por los 
Departamentos de Canelones, San José y 
Durazno.

A éldebe U. S. dirijirle ' Ios respectivos 
partes de sus operacionescomo todo cuan- 
to ocurra sobre el particular.

Se previene tambien â U. S. que D. Dio
nisio Coronel, Gefe Politico del Cerro Lar
go, ha salido de aqui con direction â Ta
cuarembô, encargado por el Gobierno de 
poner eu pràctica eu union cou el Sr. Chu
carro, los medios paci'Ocos y decorosos 
para restablecer el ôrden, y no siendo esto 
asequible debé seguir para su departamen-

to, reunir la G. N. y recibir las ôrdenes 
del espresado General Freire. Entre tanto 
no le sean ellas comunicadas, se pondra U. 
S. de acuerdo con dicho Sr. Coronel para 
llenar las miras del Gobierno.

Dios guarde â U. S. muchos anos.
J o a q u in  R e q u e n a .

Sr. Coronel D. Francisco Caraballo, Jefe 
Politico de Paisandù.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Mayo, 12 de 1856.

Se ha recibo una comunicacion del co- 
ronel D. Francisco Caraballo, Jefe Politico 
de Paisandù, en la que manifiesta haber 
sido impuesto el dia 6 del corriente, â las
6 de la tarde, de que los cabecillas Barbat 
y Asambuya eon una fuerza armada sitia- 
ban al Jefe Politico del Departamento de 
Tacuarembô; que en el acto ordénô a. los 
jefes Sandez,Jos dos Gutierrez y el mayor 
Basualdo y Morales, reuniesen de los.in - 
dividuos menos ocupados y se le incorpo- 
rasen el dia 7 en las puntas de San Fran
cisco con el objeto de marchar â sostener 
las aùtoridades de Tacuarembô, dejando 
al cargo de laJefelura y vijilaucia del Pue- 
blo de Paisandù al Sarjento Mayor D. Juan
F. Safons; y que sobre las alturas del di
cho punto debia esperar las disposiciones 
del Gobierno.

El Exmo. Sr. Présidente ha aprobado 
el procéder del senor Caraballo, y se le 
hâ repetido el aviso de ser U. S. el jefe 
de las fuerzas contra los rebeldes, prè- 
yiniéndole se ponga de acuerdo con D. 
Dionisio Coronel JTefe Politico del Cerro 
Largo, interin las ôrdenes de U. S. no le 
son comunicadas.

Lo que por ôrden de S. E. participo à 
U. S. â efecto de que sin pérdida de tiem- 
po disponga lo necesario.

Dios guarde âU . S. muchos anos.
J o a q u in  R e q u e jv a .

Al General D. Manuel Freire, Jefe de las 
fuerzas contra los rebeldes de Tacua-r 
rembô,
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€dp2a del eonvcn io .
En el condiclo sobrevenido entre el 

delegado politico del P. E. en este Depar
tamento y una parte del pueblo en nrmas 
que desconoce su autoridad porlosacon- 
tecimientos que estân en el dominio de 
sus habitantes. Deseosos unos y otros de 
poner un tèrmino h las aciogas escenas 
que contristan al Pueblo en estos mo- 
inentos, y evitar las fatales consecuencias 
que podrinn surgir de su continuacion 
han acordado, poseidos del sentimiento de 
la paz, de la humanidad misma y de los 
vfnculos que â todos nos ligan como, a hi-
jos de una jpatria comun en el siguiente 
convemo:

Art. 1 . °  En tanto -que la Suprema 
Autoridad del Estado no adopte una reso
lucion definiliva que concilie las circuns- 
tanciasdesgraciadas en que se halla envueh 
to este Departamento, las fuerzas de una 
parte del pueblo y las que conserva à las 
inmedialas ôrdenes el Sr. Jefe Politico 
cesaran desde este momento en sus hosti- 
lidades y provocaciones, acampândose las 
fueizas de caballeria fuera del pueblo â 
una légua de distancia entre los arroyos 
Tranquera y Tacuarembô Chico y la de los 
cantones dentro de la misma poblacion ô 
dondemejor lo prefieran sin ostentar nin
guna actitud hôstil; sièndo permitidô ade- 
mas el libre trâfico de aquellos arliculos 
de primera necesidad sin los cuales séria
dificil la sùbsistencia de las familias y {as 
tropas.

2 . °  Seràn mandadas retirar â sus dis- 
tritos respeetivo's toda y cualesquiera fuer
za, cuya reunion haya sido ordenada por 
las partes contendentes para tomar parte 
en hostilidades que no pueden ser permi- 
tidas por la ley.

3. °  El honor y la lealtad de los ciuda- 
danos en armas, que toman por testigo k 
la Providencia y â la patria, de la religio- 
sidad y buena fé de este pacte, dirijido à 
ahorrar la sangre de sus conciudadanos, 
dando un testimonio elocuente de sus res-

petos al côdigo de la nacion y k los po- 
deres eonstituidos por ella, sera ri la me- 
jor garantis de su mas exacto y severo 
cumplimiento.— En fédelo  cuai:el Sr. Jefe 
Politico y dePolicia por una parte, y por 
la otra los gefes de los ciudadanos en ar
mas con una comision de ellos mismos, 
suscriben dos ejemplares de un ténor del 
présente convenio, becho eu la villa de 
Tacuarembd el dia 7 de mayo de 1856.—̂  
Pedro Chucarro.— La Comision por una 
parte del pueblo— Mariano Urreti—»Cor- 
nelio Canlera —M. Dulill— T. Asambu
ya—Jacinlo Barbat.

ARTICULO ADICIQNAL.
El senor jeneral Netto en considération 

â hallarse durante esos sucesos en esta 
poblacion é interesado en el desenlace pa- 
cifico de ellos, mirando en esas desave- 
nencias comprometidos por una y otra 
parte un gran numéro de sus conciuda^ 
danos, eslablecidos como él mismo, con 
sus familias é intereses en este Departa
mento, otrece su cooperacion é interfe- 
rencia amigable, solicitada aderuas por la 
autoridad policial y los ciudadanos en ar
mas, para garantir el cumplimiento de es- 
le  co n ven i o— Ch u ca r ro— Ca n tera— U r r e t i 
— Dutill.— Asambuya— Barbat— Como ga- 
rautia de ambas partes—Antonio Netto.- -  
Eslà conforme al original—Çhucarro-

Jefatura del Departamento.— Tacuarembô, 
mayo 8 de 1856.

Al Exmo.Sr.Minisiro de Gobierno y Rela- 
ciones* Esterions,Dr.D. Joaquin Requena, 

Tengo el pesar de poner en el conoei- 
m iéntodeV . E. para que se sirva elevarlo 
al del Superior (Gobierno, las ocurrencias 
desagradables que hap tenido lugar en esta 
\illa despues de la salida del correo, y que 
son la elocuente prueba de que los ajitadores 
sanguinarios del Departamento,eternamente 
luchan por conquistar una posieion en él 
para egercer su antiguo dominio de déso
lation y tirania. Llegado que hube â esta 
villa descubri el plan ùnicuo de una sêdi-
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cion promovida por los cabecillas Jacinto 
Barbat y Tristan Asambuya, quienes con 
s u s  jiros însidiosos de politica consiguie- 
ron estraviar el buen juicio de unos diez 
ô docejôvenes y por lo que vine en or- 
denar se levantase una information su- 
maria que debia dar por resultado la pri
so n  de los dos Jefesde la impia y desorga- 
nizadora faccion, cuyo aclo traslucido que 
fué por ellos aceleraron su marcha, con 
un grupo de veintey cinco àtveinta, hom- 
bres peones y agregados de que puede dis’  
poner Asambuya, por hallaTse viviendo a 
inerced de èl en su eslablecimiento de 
campo, con Ios cuales constituyeron una 
masa de cuarenta y pico de hombres, los 
que poniendo mano â las armas el dia 30 de 
Abril ültimo se presentaron en la plaza de 
esta villa con Ia*fuerza armada solicitando 
mi destitucion, y no debiendo acceder â 
ello eu cuanto mi aquiescencia venia a 
estabiecer el mal precedente de que no se 
respetasen las dispositions de la superio- 
ridad, y menoscabàndose con tal exijencia 
la dignidad del Superior Gobierno, opuse 
la fuerza à la fueiza, contestando al fue
go que los revollosos dirijieron sobre 
los celadores, pues querian vilipendiar la 
dignidad de mi Gobierno, estableciendo 
con esto el que se deseslimen las resolu- 
ciones emanadasde un tan alto poder.

Burlados estos dos cabecillas en sus es- 
peranzas de destituirme y crear uu jefe po- 
litico â medida de sus deseos, ocurrieron â 
la J. E. A. que se mostrô partial por los 
intereses de los revollosos dàndoles fuerza 
moral en el hecho de hacer lugar â la pé
tition à que 6e reûsre la nota que de esta 
Corporacion y con el numéro primero ad- 
junto^â V. E. en côpia Jegalizada y en e\ 
de imparlirme ôrden para que me pre- 
sentase en su sala de sesiones, â darle * 
cuenta de mis medidas preventivas y pro- 
cedimienlo ulterior, y a cuya exijencia con
testé con los oiicios nùmero 3 que dieron 
por resultado el que la Junta volviese so

bre sus pasos tomando el carâcter de con- 
ciliadora. Aceptégustoso sus buenos ofi
cios, cuando descansando tranquilo bajo 
la palabra de ella, los cabecillas Barbat y 
Asambuya violandô la fé de esa palabra co- 
metieron la locura en la madrugada del dia 
2 de atacar la casa en que reposaba mi fa- 
milia y â las (uerzas de mi mando que esla- 
ban acantonadas en la jefatura de clonde 
fueron rechazados llevandose 5 muertosy 6 
lieridos y dejando un fusil, una carabina, 
la espada de Barbat y 16 sacos de sal para 

iaiprovisar un parapeto dedefensa, tenién- 
do q u e  lamentar los que sostenemos las 
disposiciones del Gobierno un celador que 
en dicha defensa nos fué herido.

SabiJo que fué por el Sr. General Netto 
el desôrden a que aquellos hombres habian 
traido la cabeza del Departamento, dejô â 
mi pedido su estableçimiento de campô, 
(llegando â esta villa el dia A) en el propô- 
sito de medjar por una resolucion pacifica 
â que yo queria llegar en el inleres de 
evitar la efusion de sangrô, pero teniendb 
siempre en vista salvar la dignidad de mi 
Gobierno; y en este estado llegô tambien 
elvSr. Coronel D. José Maria Reyes que 
uniendo sus esfuerzos a los del referido 
Jcneral me persnadieron que habia llenado 
fiel y cumplidamente la Obligation en que 
estaba, y en su, consecuencia me decidi â 
firmar el convenio que adjunto en copia le- 
galizada y â cuya redaccion se presto el 
senor Coronel Reyes.

Independiente de las ya mencionadas des
gracias de muertos y hçridos tenemos que 
lamentar él que à consecuencia de este 
movimienlo anârquico se hayqn robado las 
fuerzas de Barbat de la casa del botero D. 
Adolfo N ... doce monluras que por el mal 
tiempo habian dejado alli varias personas 
que habian venido de afuera, corriiendo 
igual suerte segiin avisos olras varias ca
sas, entre las que se encuentra la de D. 
Miguel’ Childe que escapô la vida é duras
penas perdiéndola su peon, â mas de esto 
han arrebatado la caballada,'bueyes y le-
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cheias, que a inmediaciones de esta villa 
tenian los labradores, dcjândolos ,asi im- 
posibilitados de poder seguir sus la réas 
agricolas, como tambien las d e !a la fuer
za hacer à est )s y â todo el que enconlra- 
ban tomar las armas para dar contra la 
auloridad, haciémloles enteuder era la t o -  

luntad del Superior Gobierno,
Poco despues de haber firmado el con- 

venio de suspension de hoslilidades hasta 
que resolviese el Superior Gobierno de la 
présenté situation, lie recibido aviso que 
una fuerza de 2 o0 hombres â las ôr#denes 
de los Sres. Coronel Yinas, Comandante 
Suarez y Mayor Guedez, se aproximaba â 
esta villa con el objelo de proterjerme, la 
cual he mandado regresar â sus distritos 
â acamparse hasta que reciba mis ôrdenes 
de conformidad con las que reciba de la 
Superioridad.

No dudo que este mi procéder merece- 
rà la aprobacion de mi Gobierno cuya 
dignidad creo haber conservado sin man* 
cilla impidiendo que dos revoltosos y de 
espirilu turbulento se mostrasen superio 
re3 â las disposiciones emanadas de él, " 
en tal concepto es que recomiendo â 
E. el buen porte y décision de los Sres’ 
oficiales, comisarios y tropa â mis inme_ 
oialas ôrdenes, que en esta ocas ion se haa 
mostrado hijos delà ley y en su consccueu- 
cia dignos soldados de la Repùblica. *

Dios guarde â V. E. muchos anos.
P e d r o  C h u c a r r o .

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, mayo 14 de 1836.

En la tarde de ayer se ha recibido el 
parte circunstanciado de los lamentables 
sucesos a caecidos en ese pueblo, que V. 
S. dirijiô â este Ministerio con fecha 8 del 
corriente y puesto en conocimiento del 
Exmo. Sr. Présidente con' los documeu- 
tos acompanados â dicho parle, S. E. en 
acuerdo de Gobierno ha resuelto lo que si
gne— «Contéstese al Sr. Gefe Politico D.

Pedro Chucarro, qne el Gobieroe de la 
Repùblica aprueba y aplàude los aclos 
con que ha sostenido tan dignamente la 
autoridad püblica, conservnado su puesto 
con honor, y conciliando el cumplimien- 
lo de su deber con las exijencias delà hu- 
manidad y las miras pacificas del Gobier
no: que su comporlamiento en conflicto 
tan grave, ha demerecer tambien el aplau- 
so général del pueblo que viclima por tan- 
los anos de la arnarquia y de la guerra ci
vil, comprende bien que solamentecon la 
paz, con el respelo y subordination â la 
auloridad y con el imperio de la ley, po- 
drâ alcanzar la seguridad para la persona 
y para la propiedad y prepararse un por- 
venir feliz: que manifieste a los Sres. 
oficiales, comisarios y demas ciudada
nos que le han acompanado, la estimation 
que el Gobierno hace de su noble conduc- 
la: que siendo indispensable juzgar â los 
promotores y fan tores de la rebelioo para 
que les sea api i cada la peua de la ley en 
justo desagravio de la sociedad y en pré
vention de crimenes semejantes, procé
da inmédiatamenle à asegurar sus perso- 
nas, quedando sus bienes sujetos â la res- 
ponsabilidad légal; y que ponga â los reos 
à disposicion del alcalde ordiuario, quien 
formalizando el sumario legalmenle, remi- 
tira los reos al juzgado del crimen de la 
capital, en defeclo del de ta seccion de Pay- 
sandù, bajo la competenle custodia; para 
todo lo cual emplearà la fuerza armada del 
Departamenlo, ôsolicilarâ el auxilio de la 
que lieneâ sus ôrdenes el General D. Manuel 
Freire, gefe de operaciones contra los re
beldes.— PEREIRA.—J oa q u in  R e q u e n a .

Y lo Iranscribo â U. S para su debido 
cumplimiento, de que darà cuenta. —Dios 
guarde U U. S. muchos anos.

J oaquin  R e q u e n a .

Sr. Gefe Polilico y de policia del Depar
tamento de Tacuarembô, D. Pedro Chu
carro.
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Ministerio de Gobierno..
Montevideo, Mayo 14 de 1bt>b, 

Habiendo cumunicado el Jefe Politico 
de T a c u a r e m b ô  con fecha 8 del consen
te, haber suspendido las hostilidades de 
comun acuerdo con los Jefesde la rebe- 
lion armada, cuya fuerza se ha acampadoâ 
una légua de distancia entre los arroyos 
Tranquera y Tacuarembô Chico, quedan- 
do la del espresado gefe en la villa hasta 
la resolucion del Gobierno, conviene que 
y  acelerè su marcha aunque sea con 
parte de la fuerza y se coloque en situa- 
cion de prestar el ausijio que necesite el 
Sr. Chucarro, para la ejecucion de las ôr
denes que contiene la nota de que se 
acompana côpia, y de espedir las demas 
providencias que requiera la actitud de los 
rebeldes.

Lo que de ôrden del Sr. Présidente de 
la Repùblica, lo prevengo â V. S. h quien 

Dios guarde muchos anos.
J o a q u in  R e q u e n a .

Sr. Jeneral D. Manuel Freire Gefe de las 
fuerzas contra los rebeldes de Tacua
rembô.

0| ■ ■ —
Jefatura del Departamento.

Tacuarembô, Mayo 14 ds 1856.
Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Re- 

lacior.es Esteriores, Dr. D. Joaquin 
Requena.
El infrascripto ha recibido la nota de 

Y. E. fecha 8 del corriente y se limita â 
elevar â su conocimiento las ùltimas ocur- 
rencias de esta villa, porhaberlo hecho con 
anterioridad respecto â las primeras con el 
teniente Boado.

El gran interés que el Sr. D. Antonio 
Netto se tomô por la pacification del De
partamento; sus incesantes trabajos por 
lograr su fin y sobre todo la necesidad de 
hacerlo por hallarnos complelamente sitia- 
dos y sin recursos, fueron causa de que ce- 
diera el iofrascrito una parte de sus der 
rechos en el armisticio que se négocié y 
del que fué garante el Sr. Jeneral.

La sorpresa con que tomaron en su ca
sa al infrascripto los amotinados fuè causa 
tambien de que no se impastieran las ôrde
nes necesarias â su debido tiempo; mas a 
p e s a r  de, esto y con solo la noticia de lo 
ocurrido en la madrugada del 2 , pronto 
se remue ion como quinientos hombres 
— vecinos la mcyor parle a las Ordenes 
de los senores Coronel Yinas, Coirsandante 
S u a r e z  y mayor Guedez que vinieron a es
ta villa a hacer respetar al Superior Go* 
bierno de la Repüblicay sostener a la autori
d a d  del D o p a i  tamento, y a mas el ofreci- 
mienlo que el senor Jefe Politico dë Pai-  
sandù le hace en nota que se adjunta d V. 
E. en côpia legalizada.

Hoy cumpliendo las ôrdenes superiores} 
se eslâ procediendo al desarme de los pro- 
motores de la asonada despues de tiradas 
las proclamas que se adjuntan y muy luego 
se remi.tirâ â Y. E. el resultado de la su- 
maria information que se les esta sîguien- 
do.

Antes de concluir cümplele al Jefe que 
firma recomendar nuevamente â la consi
dération del Superior Gobierno â los se
nores jefes, oficiales, tropa, autoridades 
civiles y al vecindario del Departamento' 
que tan decididos se han mostrado para 
sostener al Gobierno y â la auloridad del 
Departamento.

Dios guarde â V. E. muchos anos.
P e d r o  C h u c a r r o .

PROCLAMA.
El Jefe Politico y de Policfa a los Guar- 

dias Nacionales y vecinos del Deparlamen- 
to.

Nacionales y vecinos del Departamento. 
— Vosotros que al solo éco de la rebelion 
acudisteis con las armas en la mano âro- 
dear y sostener la autoridad constituciohal 
del Departamento, recibid hoy el gatardon 
que mereceis por vuestra leallad y patrio
tisme.

El Gobierno de la Repùblica conoce ya 
ïo que por el sosten de su dignidad hicis-



-  20 -

teis y os dk las gracias por la décision que 
mostrasteis hoy, como la habcis mostrado 
siempre que ha sido necesaria vuestra coo
pération pa ra mantener ilesa la patria y 
la Constilncion.

j Nacionales y vccinos ! retiraos paci- 
ficamenleâ vuestros liogares â cuidar de 
vuestros intereses, que un incidente impre- 
visto os hizo abandonar, llevando en el co- 
razon la satisfaction de haber Ilenado un 
gran deber, y contad siempre con la sincera 
adhésion de vuestro compatriôta yamigo.

P e d r o  C h u c a r r o . 
Tacuarembô, Mayo 13 de 1856.

PROCLAMA.
El Jefe Politico y de Policia del Depar- 

tamento— A los ciudadanos y vecinos de 
la Villa.

Habiendo el Superior Gobierno mirado 
con sumo desagrado los suçesos promovi- 
dos por aquellos de nuestros paisanos que 
pudieron estraviarse por un momento : en 
el deseo vehemente por la paz de nuestro 
infortunado Departamento, y tambien de 
acuerdo con los del Exmo. Sr. Présidente 
de la Repùblica, me hace una vez ma sofre" 
ceros mi coopération para restablecer la cal
ma que desapareciô con el estrépito de 

, las armas opuestas â las disposiciones de| 
supremo Gobiernc del Estado.

i Compatriôtas ! Si los estravios de la 
razon son uu elenjento de ajitacion para 
nuestra patria, tambien cuando ella vuel- 
va en si y sesubordina anteel imperio de 
la justicia, puede y, debe merecer la cle- 
mencia del Gobierno: él os acordarâ el 
perdoa, siempre que snmisos volvais al ca- 
mino porque deben marchar los ciuda
danos pacificos y honrados. Y no du’dan- 
do que aceptareis mi franco y muy frater- 
nal ofrecimiento, os espero para demos- 
traros que hallareis en naf un padre dilijen- 
te y un amigo verdadero, pues asi os lo 
asegura vuestro compatriôta—

P e d r o  C h u c a r r o . 

Tacurembô, Mayo 13 de 1856.

El Jefe Politico del Departamento
Paisandù, Mayo 8 de 1856. 

Ayer â las dos de la tarde he sido im- 
puesto por el juezde paz de esta, D. Pe
dro Flores, que â su salida de ese Depar
tamento se hallaba U. S. en sitio por el 
comandante Barbat, y no sé cual sea el 
motivo que haya dado lugar â un inci
dente semejante. Por eonsiguiente espero 
me instruyaU. S. del pormenor de tal 
acontecimiento, para darle el auxilio que 
sea necesario; sin embargo, yo me hallo 
con una. reunion como de 300 hombres 
mas ô menos, tanto para prestar â V. S. el 
auxilio que sea necesario, como cuanto par 
ra sostener la tranquilidad del departamen
to â mi mando, toda vez que sea preciso. 
Por tanto lo partiçipoâ V. S. para deter" 
minar lo que debo hacer.

Dios guarde âU . S. muchos anos.
Francisco Caraballo.

Al Sr. Jefe Politico del Departamento de 
Tacuarembô, D. Pedro Chucarro.
; Es copia fiel del orijinal.—

José de Fuentes.

Jefatura del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 15 de 1856.

Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Rela- 
ciones Esleriores, Dr D. Joaquin Re
quena.
El Jefe que firma participa â Y. E. del 

término que ha tenido la revolucion pro- 
movida por los cabecillas Jacinto Barbat, 
Tristan Asambuya y José Paz Nadal que 
siempre estân en abierta contradiction coq 
la autoridad légal del Departamento, sea 
ella la que fuere desde que no sea investi- 
da por ellos ô sus acôlitos.

La sabia y oportuna disposition de| 
Superior Gobierno impartida âlaJ, E. hi
zo desaparecer definitivamente la situation 
violenta de esta villa.

Esto sin embargo, los rebeldes habiendo 
procedido al desarme de su fuerza (en . el 
dia de ayer despues de liradas las procla
mas que en esa fecha adjuntaba à V. E .)
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la c u a l  coostaba con porcion de armas de 
fuego, solo han entregado doce lanzas de 
t i j e r a s  enastadas en canas por cuya resis- 
tencia la autoridad del infrascripto no pue- 
demantenerla confianza de que los fac* 
ciosos no intenten un nuevo golpe deguer- 
ra. En tal concepto el Superior Gobierno 
se servira impartirme las ôrdenes necesa- 
rias afin de dar un terminoa tanto cnmen 
con que se ultraja la autoridad suprema
del Gobierno.

Pido â V. E. que se sirva ordenarrae 
las medidas que debo tomar con respecto 
4 los principales ajitadores ya nombrados, 
pues tengo entendido que de la impunidad 
de su cnmen, resultaria la reproduccion 
de otros muchos que habria que lamenlar 

Dios guarde à V. E. muchos anos.
Pedro Chucarro,

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Mayo 20 de 1856. 

Contéstese refiriéndose en un todo al 
Decreto fecha 14 del corriente.

Rûbrica de S. E.— R e q u e n a .

Jefatura del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 15 de 1856.

Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Re- 
laciones Esteriores Dr. D. Joaquin Re
quena.
Tengo la gran satisfaccion de elevar â 

manos de V. E. la lista nominal de los 
Sres. Jefes, oficiales, autoridades civiles, 
vecinos y tropa que con dignidad han su- 
frHo un sitio de nueve dias, y donde se 
han sostenido con dignidad por hacer respe- 
tar al Superior Gobierno y las disposiciones 
que emanan de èl, pues este punado de 
hombres se han hecho acreedores â la con 
sideracion del Gobierno.

Dios guarde â V. E. muchos anos.
Pedro Chucarro.

Ministerio do Gobierno.
Montevideo, Mayo 20 de 1856* 

Acùseserecibo y publtquese.
Rùbrica de S. E .— R e q u e n a .

Departamento de Tacuarembô.

Lista de ios Sres jefes, oficiales, auton_ 

dades civiles, vecinos y celadores que se 
han hallado sitiados nueve dias, haciendo 
una herôica defensa en sosten de los dere- 
chos constitudonales y del Superior Go
bierno de la Repùblica :

Sarjento mayor : José P u iste— Capitai
nes : Pedro Velazco; Isidoro Labandera; 
Nicasio Herrera; JulianRomero, Juan Ro- 
driguez.— Tenientes primeros : José de 
Fueotes; Wences'ao Boado; Alfretîo Fau-

• cheux.— Teniente segutido: Juan Lopez.—  
Alferez: ModestoRamos.— Alcalde ordina- 
rio: Juan B. Oliva.— Primer snplente; José 
Maria Alonso.-r-Escribano del Juzgado: 
Gaspar de Fuentes.— Miembros de la J.
E. : Laureano Lopez.— Secretario de id .- 
Miguel Yofre.— Teniente alcalde: Antonio 
Abella.— Doctor en medicina: Manuel da 
Câmara Alburquerque.—Yecinos : Fausti- 
no Tamareu; Guillermo Diago; Pascasio

• Chucarro, Eduardo de Fuentes; José Ca
brai, Yictorio Viera; Palricio Yasconcelos; 
Napoléon A'varez, Manuel Montero; Sébas
tian Arrua; José Diaz, herido en la madru- 
gada del 2 : Lorenzo LLantada; Isidoro Câ_ 
ceres; José M. Gallardo. —Jornaleros: Jor
dan Moreira, Bentos Machado, Juan Flores; 
José Machado.— Celadores: Froilan Taba- 
res; Manuel La Paz; Inocencio Larrosa; 
Hilario Rodriguez; Dionisio Gonzalez; Fran
cisco Marquez; Léon Vilche; Teôfilo b o 
rnez; Faustino Olivera; Luis Navarro; Ino
cencio Rojas; Nemecio Aguirre; Celestino 
Marquez; Apolinario Rojas; Francisco Ta- 
rebâ; Pantaleon Rojas; Manuel Soriano; Ve- 
nancio Gonzalez; Remijio Centurion; Ma
nuel Palacios; Miguel Torres; José Tibur- 
cio; Lucio Flores; José Rodriguez.

Tacuarembô, Mayo 13 de 1856.

Por Comision.— José de PuçnUs.

Estâ conforme.-—Chucarro.
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Junta E. A. del Departamento.—*

Tacuarembô, Mayo 15 de 1856.

Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Re, 
laciones Exteriores Dr. D. Joaquin Re
quena.
El abnjo firmado Présidente de la J. E. 

A. ha vuelto al ejercicio de sus funciones 
despues de un largo viaje que tuvo que 
realizarpor asuntos de suma necesidad; y 
con pesar y no menos desagrado ha con- 
siderado la posicion por sus colegas en la 
cuestion revolucionaria que se pronun- 
ciô el 30 del pasado.

He profesado, Exnjo. Sr. como un prin- 
cipio religioso inséparable en todos los ac- 
tos de mi vida, el sistema de stimision y 
acatamiento â toda autoridad legalmenle 
constituida, y es por ello que me ha sido 
doloroso que esta corporacion â la cual me 
honro pertenecer, se hubiera separado del 
camjno de 1? legalidad para dar vigor y 
brio â una fraccion diminuta de aquellos 
de nuestros paisanos que se dejan arre- • 
balar de sus impresiones de fuego para 
cometer los desôrdenes que sehansucedi- 
do en este Departamento 

Me sera grato, Exmo. Sr., que V. E. se 
sirva patlicipar al Exmo. Sr. Présidente lo 
que acabo de manifestai', y ademas que* 
esta corporacion comprende que su mision 
evanjélica solo debe tender â cimentar la 
paz y el bien estar de sus compatriotas y en 
tal concepto, no omitirâ sacrificio alguno 
en adelante si él conduce â conseguir tau 
anheladobien.

Dios guarde â V. .E muchos anos.

L in o  H e r o s a .

Miguel Yofre, secretario,

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, Mayo 20 de 1856.

Â sus referentes ypubliquesè.
R e q u e n a .

J. E. A. del Departamento.
Tacuarembô, Mayo 15 de 1856.

Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Relà- 
cionesExteriores Dr, D. Joaquin Reque
na.
De conformidad a lo dispuesto por ef 

Superior Gobierno en nota fecha 7 del cor- 
riente, se intimô â los jefes de la rebelion 
el desârme inmediato y entrega de las ar
mas; cuya acto tuvo lugar el dia de ayer y 
ha consistido solamente ea doce lanzas de 
caîia tacuara.

El abajo firmado, en nombre de este 
pueblo, recomiendaâ la estimacion del Su
perior Gobierno â los Sres. comandante 
Suarez, Coronel Vinas, Mayor Guedez y 
Mayor Bustos, quienes al primer grito de 
rebelion searmaron con inmenso numéro 
de vecinos para sofocar la anarquia y sos
tener â la auloridad légal, con la cual uni- 
dos y de perfecto acuerdo, ban contenido 
todo desorden, afranzando las garantias in- 
dividuales, y espera que el Superior Go
bierno espida sus ôrdenes como lo juzgare 
eonveniente.

Dios guarde à V. E. muchos anos.
L in o  H e r o s a .

Miguel Yofre, secretario.

Ministerio de Gobierno. •
Montevideo, mayo 20 de 1836. 

Acüsese reeibo y publiquese.
R e q u e n a .

Exmo. Sr. Présidente D. Gabriel A. Perey- 
ra,

Tacuarembô, Mayo 28 de 1856. 
Muy complacido me dirijo â V. E. para 

manifestarle haber llenado fielmente las 
disposiciones que me fueron encomendar 
das por el Superior Gobierno.

Por las notas oficiales que. dirijo al Mi
nisterio de la Guerra V.E. quedara impues-
to de que lleguèâ esta villa âlas ocho de  
la noche del dia 23 del que rige, y â las diez 
del dia 24 procedi â la apiehension de los 
cabecillas motores del motin que estallô el
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30 del mes anterior. Tambien han sido 
presos otros pocos individuos mas que se 
hicieron reos de camplicidad en aquella 
rebelion. Entrctanto quecfael De.partamen-

• <o gozando de la mas perfecta tranquili- 
dad, debido todo â la décision enérjica con 
que V .E.ha tenidoà bien obrar para corlar 
tan lamentablesituacion.

El Sr. Chucarro manifestando sn deseo 
ardienle de paz para el Departamento que 
gobierna, como tambien para la Repùblica, 
no secansa deinculcar este principio en 
«I ânimo de sus conciudadauos y segnn 
puedo prejuzgar creo que tendra Y. E. en 
el Departamento y â la vuclu de pocos 
anos, un pueblo modelo de ôrden y civili- 
zacion.

Yo I leva ré la satisfaccion tan'grala <Je 
haber en esta oc.ision servido â b s  verda- 
deros inteieses demi pallia ll<inandocum- 
plidamente los deseos y ôrdenes de m i! 
Gobierno,

Sin olro motivo me es grato felicilnr 
i  V. E, por el éxitofeliz de estos açonle- 
cimieiitos y reilero à V. E. las segurida- 
<ies de mi particular y grande aprecio.

: Manuel Freire.

El General Jefe de las fuerzas contra los 
rebeldes de Tacuarembô.

Tacuarembô, Mayo 28 de 1856.
Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Re- 

laciones Esleriores, Dr. D. Joaquin Re
quena.
El infrascripto tuvo la honra de recibir 

ia nota de Y. E. fecha 14 del corrienle por 
la cual se sirve manifestai', que antique ese 
Ministerio habia recibido una nota feclia 8 , 
del Jeie Politico D. Pedro Chucarro, con- 
venia sin embargo que acelerase mi mar
cha al efecto de que dicho Jefe pudiera con 
losauxilios necesarios <lar cuinplimiento 
i  las ôrdenes que le fueron transriiilidas.

En cumplimiento de b precedeutc dis- 
posicion abrevié mi marcha à grandes jor- 
oadas hasta llegar à esta villa el 23 del 
corriente: de acuerdo con el Sr. Jefe Po-

Htico se han tumplido las instrucciones 
del Superior Gobierno de la Repùblica.

Dios guarde â V. E. muchos anos.
Manuel F  reire.

El Jeneral Jefe de las fuerzas-, 
contra los rebeldes de T a-| 
cuarembô. J

Tacuarembô, m ajo28 de18o6.
Al Exmo. Sr. Ministro Secretario de Esta

do en el Departamento de Guerra y Ma
rina, General D Cârios de San Yicente. 
En cumplimiento del contenido de la 

nota de Y. E. fecha 12 del corriente, se 
puso el infrascripto en marcha para este 
punto. En mi trânsito ùnieamente he re
cibido del Sr. Jefe Politico de Canelones 
el auxilio de caballos para mi maicha, y 
del de San José 36 hombres con 33 caba* 
llos. A mi llegada al Durazno hice regresar 
lajentede San 3osè, trayenùo hasta este 
punto al capitan Amaro, al alferez Uamire* 
y los 22  hombres que tambien me entregô 
«I Jefe de Canelones, el cual regresarâ â 
esa capital conduciendo los rebeldes que 
se han prendido, y que se remitiràn tan proi«- 
toseles conclu\a la correspondiente suma- 
ria,por la autoridad civil â cuya disposicion 
se hallan los cabecillas Barbat, Asambuya y 
unos cuantos mas complicados en la rebe
lion. Llegado â esta villa el dia 23 despues 
<le todos los trastornos que ocasionô la fal- 
ta compléta de losauxilios que se nosdebian 
dar por los otros Departamentos, se pren- 
dieron el 24 â los cômplices de la rebelion 
que aqui tuvo lugar contra la autoridad 
légal del Departamento.

Con este motivo el Departamento se ha
lla en compléta tranqnilidad, lo que pongo 
en conocimiento de V. E. para que se sir
va elevarlo al conocimiento del Superior 
Gobierno, quedando en este punto hasta 
recibir sus ôrdenes.

Dios guarde a Y. E. muchos anos.
Manuel Freire.



Sr. Présidente de la Repùblica D. Gabriel
A. Pereira.
Tacuarembô, mayo 29 de 1856.

Mi respetado Sr. Présidente:—Acuso el 
recibo de la caria confidencial que V. E* 
se lia servido escribirsne-el 20 del corrieir* 
te. Por ella y en cana linea se révéla el res- 
peto religioso que lo anima â V. E. 
por las institue iones del pais, por la paz 
y por lasgarantias individuales.

Yo acepto mui agradablemente, Sr. Pré
sidente, los salndables cotisejos que V. E. 
se sirve parliciparme, y reconozco que 
ellos, nacidos de un corazon fralernal J 
amante de la Patria, solo propenden â ci- 
mentaren nueslro suelo los principios sal- 
vadores de union fraternal entre lodos los 
Orientales.

Grabados fîelmenle en mi corazon esos 
consejos de V. E ., losllevarésiempre pre~ 
sentes en, mi memoria à fin de que, en el 
ejercicio de los aclos pùblicos y privados 
de mi empleo, sean ia norma, lu régla per- 
fectaqne guie mis acciones.

Parliciparé à V. E. como lo desea, todo 
cuanlo ocurra en este Departamento siem
pre que tenga re'acton con la paz pübiica y 
con los intereses del pais, pues reconozco 
la opoitunidad con que adopta Y. E. el 
medio de comuriicarse contideneialmente 
de modo que seran mejor esplicados los 
asuntos y necesidades. que Qcurren con 
frecuencia en nuestros pueblos. De tal ma- 
nera tambien es lâcil cortar los maies en su 
origen, desde que, sentidos que ellos lue- 
sen, se aciida con un pronlo remedio.

Hemos carecjdo de este precioso bien 
durante los anos anteriores en que por una 
falta de coufianza entre el primer majis- 
trado y sus delegados depnrtamentnles, no 
han podido establecer «na perfecta inicli- 
gencia para que los resorlos de laadtni* 
nistracion publica se promovieran en ar- 
monîa para llegar â un término calculàdo* 

'Hoy qua V. E. tan sàbiamenle nos permi- 
le dirigir algunas observaciones, me permi- 
to manifestai’ a V. E. mis lemores. . . . *

El Sr. Corouel D. Dionisio Corenel lie- 
nô s» mision aunque algo burlada en sus 
designios, puesto que, el désarmé de los 
insurgenles a que puso mano, segun las 
instrucciones del gobierno, èolo consisté  
en diez lanzas y dos médias tercerolas, 
siendo esto tanto mas de nolarse, cuanlo 
que el Sr. Coronel â su entradaâ esta Vi
lla llega escoltado con la gente del Sr. 
Asambuya y Barbat, cincuenla liradore» 
de teFcerola y sable y calorce lanceros. 
Tal circunstancia, y en el deseo de evitar la 
efusion de sangre, esperé la llegada del 
Sr. General Freire para obrar de acuerdo 
y conforme â las instrucciones del Gobier- 
uo; y todo hecho en ese senlidoseha con- 
Seguido la aprcliension de los cabecillas 
sin que baya una sola desgracia.

De acuerdo con los deseos de V. E. 
tralo sin césar de inspirar confianza â este 
vecindario, ofrecièndole las respectives ga- 
rantias: predicole la necesidad vhal del pais 
para deslerrar el espiritu de parlidos, las 
pasiones enardecidas por las luchas inles- 
lestinas: les ofrezco mis débiles esl’uerzos, 
y firmes en el propôsilo de paz y union 
podamos ' coopéra r â la par de V. E. â la 
estahilidad del Gobierno por el periodo es» 
tahlecido por la îev. Creo, senor Prési
dente, que couseguiremos tan anbelado 
bien.

Concluyopidiendo é V. E. que se sir
va ilustrarme sobre el modo mejor que he 
de obrar respeclo a los muchos reclamos 
que se me hacen conlia los rebeldes de 
abril, porlosrobos cometidos y probados 
plenamente paia que mslruido pueda dar 
curso à los espedienles.

Con este motivo tengo la honrosa sa- 
lisfaccion de reiterar â V. E. las segurida- 
des de mi alla estimacion y respeto, y B. 
L. M. de V. E.

P e d r o  C h u c a r r o .

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, mayo 25 de 1856.

El Exmo. Sr. Présidente de la Repu-



blîcaen vista tle los documentas que U.
S. ha remitido con nota del 20, dispone 
que U. S. esté en un lodo â la resolucion 
del Gobierno fecha 14, que en copia se ad- 
junta y à cuyo cumplimiento contribuirâ 
t). S. si necesario fuese con la fuerza ar
mada de ese Departamento yâ îas ôrdeneâ 
del Jeneral Freire, como se ha prevenido 
à U .S .

El cumplimiento de la. superior citada 
disposicion, es tanto mas urjente desde 
que apesar de la reprobacion del Gobierno, 
el Mayor Asambuya coslinùa tilulàndose 
»comandaute de los ciudadanos en armas.»

Dios guarde a U. S. muchos anos.
J o a q u in  R e q u e n a .

Sr. Jefe Politico del Departamento deCer-
ro Largo, D. Dionisio Coronel.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, junio iO de 1806 ,

Instruido el Exmo. Sr. Présidente de 
la Repùblica por las publicaciones de la 
prensa, como por varios informes pri- 
vados, de que en la ejecucion de las ôr- 
cenes que se le han trasmitido à U. S. 
c o q  relacion â  los sucesos de esa villa, 
se observa un procedimiento que no se 
confom.a bien con la moderacion que lan 
to se ha iccomendado, aun que S„ E. no 
dé enterovcabal asenso â  cuanlo se dice 
de tropelias con las persorias, y de abu-sos 
con los bienes, principalmente en la estan • 
cia de D. Tristan Asambuya, S. E. ha dis- 
puestole dirija à U. S. la présente comuni- 
cacion manifestândoleque sentin'a muy de „ 
teras que los hechos denunciados hayan te. 
nidolugar; que procure U.S. que en los pa- 
sosqtie praciïque por si ô por sus depen- 
dtenles ya Henando disposiciones propias 
ya llenando las que dicte el alcalde, ü ôr- 
dene el General Freire, se omita absolu- 
lamente todo acto que pueda importarun 
vejàmen inùtil, 0 un indebido perjuicio, 
pues con relacion â  las personas no se debe 
ni se puede emplear ningun medio, que 
los esliiclamente necesario» para su segu- 
ridad, y en cuanlo U los bienes deben es-

tar perfeclamente garantidos y respetados; 
interin îpor los tribunales compétentes, no 
se libra àlgun mandamienlo de embargo: 
que habiendo el gobierno mandado el ar- 
reslo y eujuiciamitnto de los piomo- 
tores y fa u tores de la rebelion, su ànimo 
no ha sido que se persiga y encarcele â 
todos lo que por error 6 por cualquier 
otro motivo ô circunstancia disculpable 
hayan (igurado con los revoit >sos, pues 
aunque esta decidido à hacer encausar y 
penar à los verdaderamente eriminales, no 
consentira que sean tratadas como taies 
las demas personas que, aunque desafec- 
las â U. S ., no han jligurado como cabe
cillas en aquel suceso; y que porconsi- 
guiente régulé U. S. sus procedimienlos â 
estas indicaciones y las que anteriormeniK 
le han sido dii ijidas, instruyendo al Go
bierno en la mayor brevedad de todo lo 
ocurrido— Dios guarde à U. S. muchos 
anos.

J o a q u in  R e q u e n a .

Sr. Jefe Politico del Departamento de Ta
cuarembô, D. Pedro Chucarro.

El Jeneral Jefe de las fuer- | 
zas contra los rebeldes | 
de esta villa. j

Tacuarembô, junio 2  de I 806 .
Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno yR e- 

laciones Esleriores, Dr. D. Joaquin Re
quena.
Tengo la gran satisfaccion de elevar 

manos de Y. E. côpia legalizada de laacta 
original que con fecha 30 del pasado me 
ha remilido el Sr. Alcalde Ordinario de 
este Departamento, para que por mi con- 
duclo llegase â conocimiento de S. E. el 
Sr. Présidente de la Repùblica,diciêndome 
ademasq1 el vecindario de las demas secckr 
lies ha soliciudo su permiso para levantar 
en los Juzgados de Paz respectivos iguales 
aclas, pues todos han desaprobudo el que, 
Barbat y Asambuya, con la Comision que 
ellos llaman popular, invocasen el nombre 
de los vecinos del pueblo y del Deparla-
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menlo. Con este procéder de! vecindario 
no ptiedo menos de iVUcitar al Superior 
Gobierno, porque con él verâ que en esle- 
Deparlamenlo liene vecinos propietarios 
que solo aspiran por la paz y eslabilidad 
del Superior Gobierno qne felizmcnte nos 
rije.

Dios guarde â V. 15. muchos anos.
M anuel Freire.

Ministerio de Gobierno.,
Montevideo, junio 16 de 18o6.

Acüsese recibo y publi'quese.
R e q u e n a .

C ô p i a .

En la Villa de San Fructuoso, cabeza 
del Departamento de Tacuarembô, é los 
\einte y seis dias del mes de Mayo y ano 
de mil ocho cieislos cincuenta y seis, reu- 
nidos de nneslro buen grado y ciencia 
cierta eu casa del Sr. Alcalde titular, D. 
JuanBautista Oiiva, para evitar.los maies 
consiguientes al becho de. haber los seno
res D. Jacinto Barbat y D. Tristan Asam
buya invocadoèl nombre del pueblo, en la 
informacion sumaria que se les esta le- 
vantando, como a Jefes de la asonada que 
estallô.el dia 80 del prôvimo pasado mes 
contra el deiegaio del Poder Ejeculivo, 
y constituyendo nosotros una parle consi
dérable de ese mismo pueblo, cuyo nom
bre se invoca en la esperanza decohon.es- 
tar la loca lemeridad de haber desconocido 
un poder legalmenle constituido, hemos 
venido en signa r la présente, â lin de que 
dâudosele pubücidad en los diarios de la 
Capital, llegiie â conocimiento de S. E. el 
Sr. Présidente de la Repùblica, qu^ lejos 
de prestar nueslra aquiesceiicia â un acto 
sin ejemplo en la historia de esta tau her- 
mosa como desgraciada palria, lo hemos 
desaprobado como hijos que somos de la 
ley y como que ella nos acuerda el derecho 
de pelicion para ante el Superior Gobier- , 
no y Cuerpo Lejislativo.—  Juan B. Oliva, 
Alcalde Ordinario; José Maria Alooso, pri

mer Suplcnte'del Alcalde Ordinario; Maleo 
Tula, segundo Suplenledel Alcalde Ordi
nario; José de la Hantv, Juez de Paz de la 
primera seccion; Laureano Lopez, miern- 
bro de la J. E A.; Simiano Roballo, Juez 
de Paz iuterino de la terceia seccion; Gas- 
,iar de Fuentes y de la Hanty, actuario 
interino del Juzgado Ordinario; Vicenle 
Vinas, hacendado y Coronel del Ejercito; 
Juan B. Santander, vecmo y Coronel; José
G. Suarez, vecino y Comandanle de la

G.N.; Lino Herosa Présidente de la J. E, A; 
Miguel Yofre, secretario de la J. E. A.; Vas- 
co Guedes, Mayor y hacendado; M. Vinas, 
Teniente Alcalde; A.AvellaTeniente Alcalde, 
José Garcia, Teniente Alcalde; José V. de 
SousaGuerrà, vecino; Guioconde Bonami- 
no, tenienle cura; Pablo Corlès, négo
ciante; Buenaventura Miralles, vecino; Ge- 
raldoNunez de Moraes, hacendado; Pa- 
cifico José da Rosa, hacendado; Antonio 
Joaquin de Moraes, hacendado, Manuel 
da Porta, négociante; Santiago Borreo, 
négociante; Estevan Prefumo, vecino yza- 
patero; Bernardo Balestra, négociante; 
Constancio Carlo, négociante; Juan Lan- 
dô, albanil y négociante; Marcos Balestra, 
négociante, Làzaro Canavarro, négociante; 
Ignacio Irrulegui, vecino y artesano; Ma
nuel Menendez, vecino; Faustino Tamareu, 
vecino négociante; Sébastian Brinardelo, 
Antonio Martinez, négociante; José Valari - 
no, vecino;Bernando Gonzalez,vecîno y ar- 
lesano; Léon Ferrer, hacendado y juez de 
paz de la 5. ” seccion; Fraucisco Shguirla, 
négociante; Francisco Castell, négociante; 
Marcos Alcano, vecino y artesano, Marcos 
Oli'va;Jose delosSantos Lara, négocian
te; Manuel de Melo, hacendado; Cipriano 
Machado, hacendado; Manuel Sequeira, ve
cino y sastre; Francisco Severo Suarez, 
hacendado; Antonio Rodriguez, hacenda
do; Juan Antunez, hacendado; Manuel Gra
cia da Silva, hacendado; Manuel Rodriguez, 
vecino, Manuel da Caraara Albuquerque, 
medico homeopâtico; Antonio Guedes,
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hacendado; Bonifaçio Pcreyra, hacendado; 
Jnocencio Pereyra, hacendado; Geraldo 
Pereira, hacendado; Silvano Correa, ha
cendado; Yalerio de Sosa, hacendado; 
Santiago M. Cordero, Juez de Paz de la 
segunda seccion; Santiago Balestra, négo
ciante, Juan Carlo, vecino; José de Fuen
tes, vecino; José Diaz, hacendado; Agus- 
liu Diaz, hacendado; Manuel Diaz Gonza
lez, hacendado; Jacinlo Roldan, vecino y 
labrador; José Fernandez Barbosa, hacen
dado; Ramonlsparraguirre, vecino; â ruego 
deCeledonio Portilla, Francisco Shguiala. 
Ignacio Noguera de Andrade, hacendado; 
Pedro Aives de Moraes, hacendado; Hipo- 
litoMachado, hacendado,Donato G. de Se» 
queira, haeendado; Lino N. de Andrade, 
hacendado; Pedro S. Alves hacendado,Ra- 
mon S. Albes, id.; Leoncio Pachon,vecino; 
Oliver Criste, vecino y labrador; â ruego 
demis curiados Simon Umpierre, hacen
dado; Manuel da Porta, â ruego de Fermin 
Ojeda, José B. de Sousa Guerra, â ruego 
del hacendado Francisco Sanguiene, Ber- 
nardo Gonzalez; Basilio Miralles, vecino; 
é ruego de los vecinos Casddo Almada, 
Marcos Rodriguez y Manuel Simon, José 
Garcia, Manuel Acosta vecino; Ave- 
lino Suares , vecino; Andres Rodri
guez, vecino; José M. Moorente, vecino 
y ordenanza del Juzgado Ordinario; 
José M. Gallardo, vecino; Hermenejildo 
Palomeque, vecino; Pedro Santander, sub 
teniente de Ifnea; F . Rodriguez, teniente 
de linea; Domingo Suarez, vecino; Manuel 
Pereira,vecino; José Rodriguez,Eduardo de 
Fuentes, vecino; Santiago Casime, tenien
te alcalde; Santiago Osés, Cura Yicaiio; 
Manuel Fernandez de Silva, vecino.

Es copia fiel del original que existe en 
mi poJcr y al que me remito en caso ne
cesario. Manuel Freire.

Gefatura del Departamento.

Tacurembô, junio 8 de 1856.
Al Exmo. Sr. Ministro de Gobierno y Re-

laciones Esteriores Dr. D. Joaquin Re
quena.
Pôr conducto del Capitan D. Nicanor 

Amaro, perteneciente à la fuerza del Sr. 
Jeneral D. Manuel Freire, se remiten â 
disposicion del Sr. Juez del Crimen de la 
Capital con la sumaria correspondiente, 
seg'in lo ordenado por Y. E. en su nota 
fech:« 14- de mayô ultimo, 15 presos de 
los promotores y fajtores de la rebelion.

Lo que pongo en conocimiento de V, E. 
â los fines consiguientes..

Dios guarde â Y. E. muchos anos.
Pedro Chucarro.

Ministerio de- Gobierno.
Montevideo, junio 16 de 1856. 

Acusese recibo.
Requena.

Ministerio de Gobierno.
Montevideo, junio 19 de 1856. 

Necesitando el gobierno tener eonstan- 
cia oficial, sobre si del sumario levanfado 
con m otivode los sucesos de Tacuarem-

• bô, résulta haberse practicado aigun em
bargo de bienes, me dirigo â V. S.'en so- 
licitud de que se sirva informar a ese res- 
pecto.

Dios guarde â V. S. muchos anos 
J o a q u in  R e q u e n a .

Senor Juez Letrado del Crimen Dr. D. Ni
colas L. Conde.

Juzgado del Crimen.
Montevideo, junio 20  de 1856.

El infrascripto ha tenido el honor de 
recibir la apreciable nota de V E. fecha 
de ayer y en contestacion debe decir à V. E. 
que efectivamente résulta del sumario le- 
vantado con motivo de los sucesos de Ta
cuarembô haberse procedido à embsrgar 
los bienes de los individuos remitidos pre- 
sos à disposicion de este juzgado , à 
consecuencia de dichos sucesos ; cuyo 
procéder el juzgado ha reprobado m i. 
rândolo con el mas sério desagrado, co -  
mo Y. E. se instruira por el decreto que



â conlinuacion se Iranscribe:— “ Monte- 
“  video, junio 18 de 1856— Considerando 
“  estemporaneo é ilegal, el procederse al 
“ embargo de bienes, sin que précéda 
“ juicio en forma y mérilo baslanle para 
“  e!!o; y uo resullando tampoco delà no- 
“  la del ministerio de gobierno fecha 14 
“ de mayo ùltimo, f. 12, ôrden para 

embarçarse los bien'es de los au tores 
“ del movimienlo armado contra el gefe 
“  politico del departamento deTacuarem- 
“ bô, hagase saber al alcalde ordinario del 
“ espresado departamento que se ha ecse- 
“  dido en sus atrilvuciones, cuyo proce- 
“ der mira el juzgado con el mas sério de- 
"sagrado, y que por consiguiente alzein- 
“  medialamente dicho embargo, sin per- 
“ juicio de !o que â su tiempo resuelva 
“  este juzgado, acerca de las personas y 
“  bienes de los encausados; previniendo- 
“  sele lambien, que debe dejar en comple- 
“  ta libertad â los miembros de la Junta 
“  Econômico Àdminislraliva, puesto que

“  en los sucesos de ese departamento no 
“  ha tenido otro caracler que el de rae- 
“ diadora, y cuya conducta acerca de al- 
“  gnnos.de sus actos reprobô ya en opor- 
•* tunidad el superior Gobierno de la Repü- 
**' blica; haciendosele saber al mismo tiem- 
“  po, dé cuenla de su resultado â este 
“ juzgado a la brevedad posibfe—Conde 
“  — Ante mi: Luis Lebron escribano pû- 
“  blico. »

El abajo firmado dejando a si contestad& 
la nota de Y. E. altamente se complace en 
saludar â S. E. el senor ministro de go
bierno con las consideraciones de su mas 
alla estima.

Nicolàs L. Conde.

Exmo. senor minislro de gobierno, Dr.
D. Joaquin Requena..

Ministerio de Gobierno.
Montevideo. junio~21 de 1856.

Enterado y pùbliquese— R e q u e n a






